
Talleres de difusión de las tecnologías
de la información y la comunicación
en varias localidades del Somontano

SOMONTANO.TIC

En la Comarca de Somontano de 
Barbastro:

	a Por teléfono en el 974 30 87 73.

	a Por e-mail:
  mjperera@somontano.org
  facilitando los siguientes datos: 

nombre, apellidos, dirección,
  localidad y teléfono de contacto.

	a A través del formulario habilitado 
en www.somontano.org/

  servicios/nuevas-tecnologias

Cursos de 5 horas de duración
repartidos en dos sesiones de 2,5 
horas cada una.

Administración y DNI electrónico 
a realizar en El Grado, Alquézar y 
Salas Bajas.

Fechas por determinar.

Más información en Comarca de 
Somontano: teléfono 974 30 87 73.

Septiembre, octubre
y noviembre de 2017

 a Descubre el potencial de
  tu teléfono móvil

 a Compra cómodamente
  desde casa

 a Navega por Internet
  con seguridad

Inscripciones

Taller



Internet en el
entorno familiar:
formando navegantes

Uso de móviles
y Smartphones

Compras on-line

Fechas y localidades

 Laluenga 27 y 28 de septiembre,
  de 18:30 a 21:00 h.

 Castejón 24 y 26 de octubre,
 del Puente de 18:30 a 21:00 h.

 Colungo 7 y 9 de noviembre,
   de 18:30 a 21:00 h.

Fechas y localidades

 Laluenga 20 y 21 de septiembre,
  de 18:30 a 21:00 h.

 Castejón 17 y 19 de octubre,
 del Puente de 18:30 a 21:00 h.

 Colungo 3 y 5 de octubre,
   de 18:30 a 21:00 h.

Fechas y localidades

 Abiego 4 y 18 de octubre,
  de 16:00 a 18:30 h.

 Azara 4 y 18 de octubre,
   de 19:00 a 21:30 h.

 Peralta de 2 y 3 de noviembre,
 Alcofea  de 17:30 a 20:00 h.

 

	a Cómo comprar a través de internet.

	a Búsqueda de comercios electrónicos.

	a Cesta de la compra.

	a Seguimiento del pedido y
  documentación.

	a Medidas de seguridad y tipos de 
pagos.

	a Pasarela bancaria: uso de tarjeta, 
pago seguro.

	a Sistema de cupones, Groupon, etc.

	a Post-servicio y fidelización.

	a Ventajas, inconvenientes y riesgos.

	a Reglas de seguridad y buenas       
prácticas.

DiRiGiDo A:

Personas que quieran saber cómo 
realizar compras por internet de ma-
nera segura y sencilla.

	a Usos generales y mantenimiento     
del móvil.

	a infrarrojos, USB, conectividad.

	a Emisión y recepción de llamadas.

	a Agenda y gestión de contactos.

	a Mensajería, SMS y MMS.

	a Alarma, cámara de fotos, vídeos, 
música, juegos...

	a internet y aplicaciones en el móvil 
(smartphones).

	a Tipos de tarifas existentes en el    
mercado.

DiRiGiDo A:

Aquellas personas que deseen inciar-
se en el uso de móviles y también a 
las que deseen optimizar más el uso 
de su móvil.

	a Seguridad en internet: protección para 
menores.

	a Mensajería instantánea: WhatsApp, 
Skype, Hangout...

	a Redes Sociales.

	a Seguridad informática: prácticas y 
recomendaciones. 

DiRiGiDo A:

Padres, madres, tutores y personas 
que conviven con menores y desean 
aprender las ventajas, riesgos y bue-
nas prácticas para lograr un buen uso 
de la Red por los menores. 

Se recomienda la asistencia de menores 
como oyentes.


